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Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot  Valley Calvary 
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula: "Haciéndose Pequeño y Accesible"  
 
Se enfocará en  Romanos 1: 5-6  . 
 
¿Cómo logras ser accesible a los demás? 

 
 

“Haciéndose Pequeño y Accesible” 
Romanos 1: 5-6 

 
Después de su conversión, Saulo de Tarso cambió su nombre a Pablo. El nombre de 
Saulo significaba "solicitado"; y el de Pablo significaba "pequeño". Nadie puede saber 
con certeza la razón de esto. Quizás fue para facilitar el viaje o "accesibilidad", ya que el 
nombre Saúl (que es un nombre judío) habría dificultado el viaje.  
 
¿Quizás el nombre de Pablo era un apodo debido a su pequeña estatura? Pero una cosa es 
segura de las cartas de Pablo es que el nombre se ajusta a su visión de sí mismo, ya que 
se veía a sí mismo como de “poca importancia”.  
En Romanos 1:5-6 nos dice “ por medio de quien hemos recibido la gracia y el 
apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su 
nombre; entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo” 
 
Creo que hay una lección en este nombre para todos nosotros: cuando nos volvemos 
"pequeños", ¡nos volvemos mucho más "accesibles" para los demás! ¡La clave para una 
predicación poderosa es una humildad poderosa! Pablo da una descripción cuádruple de 
sí mismo:  

1. Siervo de Jesucristo: Se llama a sí mismo siervo por elección de Jesucristo. Se 
consideraba a sí mismo como una posesión comprada por su Señor y Maestro 
Jesús. Su tiempo, talentos y tesoros estuvieron todo el tiempo a disposición y uso 
del Maestro como lo consideró conveniente. ¡Debemos convertirnos en esclavos 
de Jesús para ser liberados de este mundo!  

2.  Llamado a ser apóstol: Pablo se identificó a sí mismo por su llamado que iba a 
ser enviado como embajador del Rey de Reyes. Esto significa que tal llamado no 
fue por obra o diseño de Pablo, su nombramiento proviene nada menos que de 
Jesús su maestro.  

3.  Separados para el evangelio de Dios: Pablo declara que el único propósito de su 
vida era la devoción a difundir las “Buenas Nuevas” acerca de su Maestro.  
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Este era su objetivo y meta en la vida, e iba a emplear todos los esfuerzos y 
provisiones provistas por Dios para lograrlo.  

4. Versículo 5  Por medio de él hemos recibido gracia y apostolado: Pablo no 
tenía preocupaciones con respecto a las provisiones de la tarea porque sabía que la 
tarea nunca podría durar más que las provisiones de Dios para cumplirlas.  
 

Pablo describe para qué se usaría esto en los versículos 5b-6: 
1. Para la obediencia a la fe: El objetivo de Pablo era ver a las personas entregar 

alegremente sus vidas en amorosa obediencia al Maestro. 
2. Entre todas las naciones: El objetivo de Pablo no estaba limitado por la 

geografía o por aquellos dentro de esa geografía.  
3. Por Su Nombre: Pablo había encontrado personalmente la bendición de conocer 

a Su maestro y esta fue la motivación de Pablo para traer honor y gloria al 
Nombre de Jesús.  

4. Entre los cuales también vosotros sois llamados por Jesucristo: Pablo dice que 
había responsabilidad personal de entregarse a Jesús.  
 

Querido cristiano, ¡qué gran llamado tenemos en Jesús no solo para disfrutar de Su 
gracia, sino también para ser distribuidores de Su gracia a todos los que nos encontramos, 
  
Este ha sido Pastor Dale, ¡Bendiciones!  
 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale 

Lewis, Pastor Principal de Bitterroot Valley Calvary Chapel, localizada en 

Hamilton, Montana, Estados Unidos.  Para mayor información y recursos en 

español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección SPANISH. Ya 

tenemos el canal de Youtube donde puedes ver los videos de la iglesia y 

suscribirte en el canal Bitterroot Valley Calvary Chapel.Si este mensaje ha 

sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Si 

necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a 

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el 

Señor. 

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

